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S
i bien el género del paisaje tiene sus antecedentes en la tradición natu-
ralista, la alianza entre conocimiento y estética fue evolucionando hasta 
abandonar la reproducción fiel de la fisonomía natural para dar paso a 
un género pictórico que permitió a los artistas revolucionarios del si-
glo XIX explorar nuevos caminos plásticos mediante la luz, el espacio 

y la pincelada. Fue así como las ilustraciones expedicionarias evolucionaron para 
transformarse en piezas de experimentación creativa y artística. 

A la vieja usanza de los artistas viajeros, Jorge Obregón ha escalado y explorado 
diversos volcanes del mundo con el fin de encontrar los encuadres correctos y la 
perspectiva idónea que le permitan no sólo pintar volcanes sino desarrollar en su 
obra una experiencia estética, lumínica y espacial. Durante su formación artística 
el paisajista inició su relación con los volcanes bajo la tutela del maestro Luis Nishi-
zawa, quien lo motivó a pintar al aire libre y retomar los colosos como motivo de su 
obra plástica. José María Velasco y el Dr. Atl también forman parte de sus influen-
cias e inspiración para dedicarse a la pintura de paisaje, un género que muchas 
veces se ha declarado muerto y en decadencia. Sin embargo, Obregón ha logrado 
demostrar lo contrario forjando una impronta plástica y paisajista que lo sitúan 
muy cerca de los pintores mexicanos del volcán por excelencia.

Al estar en contacto con el paisaje volcánico, el artista lleva a cabo un inten-
so ejercicio de percepción que le permite aprehender toda la información que el 
espacio le ofrece para sintetizarla en un lienzo o papel, sin perder de vista la im-
presión primera que lo impulsó a seleccionar determinado encuadre o toma del 
panorama. El trabajo de Jorge no involucra solamente el aspecto emocional o vi-
vencial, puesto que para llevar a cabo sus proyectos de creación recurre al estudio 
de aspectos topográficos, climatológicos y botánicos, renovando así el vínculo en-
tre arte y ciencia que caracterizó a la pintura del paisaje realizada por los antiguos 
expedicionarios.

La exposición México, tierra de volcanes está dedicada a los volcanes mexicanos 
en general, incluyendo una importante sección de pinturas del Volcán de Fuego y 
el Nevado de Colima. Para generar esta serie, Obregón realizó un viaje al estado 
colimense, acampando en la cumbre del Nevado a fin de recorrer diversos lugares 
del terreno volcánico y pintar in situ todas las caras de los colosos. Con esta selec-
ción de obras se hacen presentes los afanes creativos, intelectuales y reflexivos de 
este pintor viajero del siglo XXI que hace uso de técnicas como el óleo y la acuare-
la para plasmar los cálculos, medidas y proyecciones dando origen a imponentes 
paisajes volcánicos en los que convergen técnica plástica, carga emotiva y conoci-
miento científico.

Vivir el paisaje
Obra plástica y escultura de Jorge Obregón.

Cat. 8

Volcán de Fuego de Colima

(detalle)

Cat. 18

Iztaccíhuatl desde la Guglia

(detalle)

Cat. 20

Volcanes de Colima desde los hummocks

(detalle)
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Aunque las nociones teóricas están presentes en las dinámicas de creación de 
este moderno pintor de volcanes, su tendencia naturalista es rebasada por la pro-
puesta estética que desarrolla con base en un proceso de análisis y reflexión en 
torno al espacio. La experiencia física de escalar volcanes para pintarlos va acom-
pañada de ejercicios de percepción, ingenio creativo y competencias técnico-ar-
tísticas que hacen posible al autor definir la solución estética y plástica a plasmar 
en sus obras. De esta forma, la percepción emotiva de un magnífico panorama es 
encauzada por exploraciones y cotejos espaciales hasta evolucionar en conceptos 
plásticos que nos permiten distinguir desde el reflejo de la luz en las montañas, 
los matices del horizonte y la textura de las ondulaciones de las cumbres, hasta el 
detalle de los senderos y la vegetación.

Conocer y asimilar el entorno tanto geofísico como sociocultural son factores 
que le permiten al autor encontrarse con el paisaje: sensibilizar su percepción en 
torno a la geología y topografía del lugar, así como apreciar las condiciones lu-
mínicas y estéticas del panorama. Al vivir el paisaje, como Jorge lo expresa, se 
involucra con cada lugar que pinta tratando de conocerlo a fondo para lograr un 
resultado más pleno en sus obras y, a la vez, transmitir al espectador el desafío 
estético y físico que implica crear paisajes volcánicos.

Sin duda, la exhibición México, tierra de volcanes constituye un testimonio evi-
dente de que Jorge Obregón alcanza ampliamente estos dos propósitos: una co-
lección de obras fundamentales y un público cautivado por su pintura del paisaje.

Tita Ochoa Rivera*
Septiembre de 2012

*La autora es comunicóloga y estudió la maestría en  Museología en la Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y Museografía, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
Entre sus innumerables artículos, entrevistas y reseñas sobre arte destacan los ensayos litera-
rios Nuevas Interpretaciones de la Plástica Colimense y Artistas Emergentes de las Artes Visuales en 
Colima. Ha sido gestora y promotora de exitosos proyectos culturales y actualmente se desem-
peña como Curadora de la Dirección de Museos y Galerías de la Universidad de Colima.

Cat. 16

Volcanes de Colima desde Quesería

(detalle)

Cat. 17

Desde el Nevado de Colima

(detalle)



6 7

C
ursó la Licenciatura en Artes Visuales en la Es-
cuela Nacional de Artes Plásticas de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (1990-1994), 
donde fue distinguido con la Medalla Gabino Ba-
rreda al mérito universitario. Obtuvo la Mención 

Honorífica por su tesis Volcanes de México, una experiencia 
al aire libre. Unos años después colaboró con el maestro Luis 
Nishisawa en diversos cursos técnicos en el Centro Nacional de 
las Artes (1997 y 1999). Llevó a cabo dos residencias artísticas: 
en el Centre d’Art i Natura, en Farrera de Pallars, provincia de 
Lérida, en España (1997) y en el Vermont Studio Center, en Ver-
mont, Estados Unidos (2002).

Su participación en exposiciones dentro y fuera de México 
ha sido extensa desde la consumación de sus estudios. De ma-
nera colectiva ha presentado su trabajo en más de cincuenta 
muestras en importantes foros como el Museo de Arte Moder-
no (1999), el Museo del Palacio de Bellas Artes (2005) o el Mu-
seo Estudio Diego Rivera (2010), todos en la Ciudad de México. 
En el extranjero destaca su presentación en el Mexican Fine 
Art Center Museum, en Chicago, E.U.A. (2003) y el Instituto 
Cultural Mexicano, en Quito, Ecuador (2010).

De manera individual ha presentado diecisiete exposiciones 
entre las que destacan Geografía del espacio, en su alma mater 
(1995); Llum del Pirineu Català, en L’Estudi de Farrera, España 
(1997) y en la Casa de la Cultura de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, en Tlalpan (1999); Ritmos de la natu-
raleza, en el Museo del Pueblo de Guanajuato, en esa ciudad 
(1997); Entre cumbres y barrancas, en la Secretaria de Desarro-
llo Social, en la Ciudad de México (2000); Un recorrido por el 
Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, en el Museo Luis Nishisawa, en 
Toluca (2005); Una mirada al campo, en el Museo Nacional de 
Agricultura, en Texcoco (2007) y México y los Picos de Europa, 
dominios de roca y volcanes, presentada en el Museo Casa del 
Risco, en la Ciudad de México (2011) y en el Museo de Arte Mo-
derno del Estado de México (2012).

Su obra ha sido seleccionada en numerosos concursos y cer-
támenes de pintura, desde sus años de estudiante. Sobresalen 
las ediciones V y VI del Concurso de Acuarela del Museo de la 
Acuarela del Estado de México (1992 y 1994), obteniendo en 
la VI el Segundo Lugar; la VI Bienal Nacional Diego Rivera de 
Dibujo y Estampa, en Guanajuato (1994); el Segundo Concurso 
Nacional de Grabado José Guadalupe Posada, donde obtuvo la 
Mención Honorífica (1994); las ediciones 1996 y 2001 del Pre-
mio Internacional de Pintura a la Acuarela Sinaide Ghi, de la 
Accademia de San Luca, en Roma, donde obtuvo Menciones 
Honoríficas. 

Su obra forma parte de importantes colecciones públicas y 
privadas. Destaca su presencia en los acervos del Museo Taller 
Luis Nishisawa, Museo del Pueblo de Guanajuato, Casa de la 
Primera Imprenta de América, Museo Casa del Risco, Museo 
de Arte Moderno del Estado de México, Museo de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público, entre diversas otras institu-
ciones culturales nacionales e internacionales.

Jorge Obregón ha recorrido el vasto territorio de la Repú-
blica mexicana pintando su paisaje. Su fascinación por los vol-
canes, el alpinismo y la pintura al aire libre, lo han llevado a la 
cima de los picos más notables de México, desde donde ha 
vertido en lienzos toda su capacidad. Su búsqueda plástica y 
estética se entrelaza con otra de carácter técnica y científica 
que imprimen a su obra una cualidad inigualable. Cuando no 
pinta desde el volcán, lo sobrevuela o lo ve a lo lejos, buscan-
do siempre perspectivas que le permitan llevar a sus lienzos 
la majestuosidad de nuestro paisaje. Actualmente combina su 
trabajo de pintura con el modelado de representaciones tridi-
mensionales de nuestros volcanes. Prepara una gran serie de 
pinturas para presentarse durante 2013, cuando también se 
publicará la edición de un volumen monográfico para conme-
morar sus veinte años de trayectoria como pintor.

Sobre el artista

(México, D. F., 1972)

Jorge 
Obregón

Catálogo 
de obra
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Cat. 1

Los volcanes de Colima y el río la lumbre
2012

Óleo / lino 

60 x 120 cm
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Cat. 2

Los volcanes de Colima con campos de caña

2012 

Óleo/lino 

60 x 120 cm
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Cat. 3 

Iztaccíhuatl y Popocatépetl con fumarola

2012 

Acuarela/papel 

33 x 173 cm
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Cat. 4

Volcanes de Colima

2012 

Óleo/lino 

100 x 140 cm
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Cat. 6

Camino a Xalitzintla

2001

Temple/lino/madera 

40 x 110 cm

Cat. 5

Los volcanes desde el volcán Zapotecas en Cholula

2011 

Acuarela /papel

46 x 112 cm
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Cat. 7

Fumarola del Popocatépetl

2012 

Óleo/lino 

100 x 140 cm
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Cat. 8

Volcán de Fuego de Colima

2012 

Óleo/lino 

140 x 100 cm

Cat. 9

Citlaltépetl, Pico de Orizaba

2012 

Óleo/lino 

100 x 140 cm
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Cat. 11

Izta desde Chalco

2011 

Óleo/lino 

30 x 50 cm

Cat. 10

Popocatépetl y Nexpayantla

2011 

Tinta japonesa/papel 

85 x 115 cm
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Cat. 12

La mañana de sombras largas bajo el volcán

2012 

Óleo/lino 

40 x 60 cm
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Cat. 13

Volcán de Fuego de Colima desde la mesa de la Yerbabuena

2012 

Óleo/lino 

30 x 65cm

Cat. 14

Volcán de Fuego de Colima desde el Nevado de Colima

2012 

Óleo/lino 

30 x 60 cm
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Cat. 15

Amanecer desde la Cumbre

2012 

Óleo/lino 

30 x 65 cm

Cat. 16

Volcanes de Colima desde Quesería

2012 

Óleo/lino 

40 x 85 cm
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Cat. 17

Desde el Nevado de Colima

2012 

Óleo/lino 

40 x 60 cm
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Cat. 18

Iztaccíhuatl desde la Guglia

2012 

Óleo/lino 

30x50cm
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Cat. 19

Volcanes de Colima al atardecer desde la sierra de Manantlán

2012 

Óleo/lino 

60 x 90 cm
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Cat. 20

Volcanes de Colima desde los hummocks

2012 

Óleo/lino 

60 x 90 cm

Cat. 21

Volcán de Fuego de Colima

2012 

Acuarela/papel 

33 x 50 cm
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Cat. 22
Iztaccíhuatl desde Ayapango
2012 
Carbón/papel 
68 x 114 cm
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Cat. 23

Popocatépetl desde el borde de Nexpayantla

2012 

Óleo/lino 

100 x 140 cm
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Cat. 24

Cráter del Nevado de Toluca

2007 

Tinta japonesa/papel 

48 x 141 cm

Cat. 25

Nevado de Toluca

2007 

Tinta japonesa/papel 

48 x 140 cm
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Cat. 26

Don Goyo, Popocatépetl

2011 

Bronce a la cera perdida con baño de plata, sobre ceniza volcánica 

44 x 78 x 18 cm

Cat. 27

Doña Rosita, Iztaccíhuatl

2011 

Bronce a la cera perdida con baño de plata, sobre ceniza volcánica 

29 x 77 x 15 cm
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Cat. 28

Iztaccíhuatl y Popocatépetl

2012 

Bronce a la cera perdida con baño de plata, sobre mármol 

17 x 51 x 5 cm

Cat. 29

Volcanes de Colima

2012 

Bronce a la cera perdida, sobre ceniza volcánica 

57 x 73 x 15 cm
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